REVLONISSIMO NMT.
La fuerza del poder colorante, junto con un nuevo equilibrio entre
fondo y reﬂejos, proporciona un alto nivel de cobertura y una belleza
expresiva de los colores. Un abanico de matices profundos y luminosos de
extraordinario brillo, inspirados en la elegancia de los grandes cásicos para
todas las mujeres y gustos.
Revlonissimo antiage es más que una gama de coloración de alta cobertura
o un tratamiento completo antiage para el cabello, es la reivindicación de
un cabello sin edad.

INDOLA SUN ACTIVE
Para mantener el cabello
sano, protegido y con reﬂejos
saludables especialmente
durante el verano. Indola Sun
Active se presenta con su
formulación Sun-In Complex
que uniﬁca su deliciosa
fragancia a melocotón con
luminosas y sencillas fórmulas
que contienen aceite de
Albaricoque, aceite de Argán y
agentes protectores contra los
rayos solares.
Champú Sun Active. Champú
suave de uso diario. Limpia
de forma efectiva el cabello y
el cuero cabelludo de sal marina y otros residuos. Proporciona un extra de
hidratación y brillo.
After Sun Rescue. Acondicionador sin aclarado con aceite de Argán que
hidrata, suaviza y repara la estructura del cabello después de la exposición solar.
Serum Protector Sun Active. Aceite protector del cabello durante la
exposición solar, para obener un cabello suave, look mojado y brillo extra.
Tratamiento Sun Active. Para el cabello estresado por la exposición solar.
Desenreda, nutre y protege del sol de forma intensa con un aporte de brillo
extra. De uso diario.

PACK ESPECIAL RIZOS.
Como cada año, TIGI propone unos packs
especiales para que los clientes del salón
puedan disfrutar de ellos o regalarlos en
ocasiones especiales. Porque Tigi es un
obsequio de alta cosmética para el cabello,
que todos aprecian y valoran.
Rizos.- 2 packs de la nueva línea Catwalk
Curlesque para un rizo siempre hidratado,
bello y natural.

ESPUMA COLOR.
En su empeño
de renovación
POSTQUAM presenta
su nueva espuma de
color. Una espuma
que proporciona una
ﬁjación duradera y sin
dejar el pelo graso. Su
fórmula intensiﬁca
el color de tu cabello
natural o teñido. Se
presenta en 14 tonos
diferentes: Plata, Perla,
Rubio, Castaño, Ceniza,
Caoba, Cobre, Violeta,
Chocolate, Rojo,
Pizarra, Ceniza Oscuro,
Castaño Oscuro y
Caoba Oscuro.
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